
 

                                                                                                  

Servicio Extenda Oportunidades de Proyectos y 
Licitaciones Internacionales y Multilaterales 

 
 
EL SALVADOR 
 
 
Llamado a Licitación Pública Internacional  
 
País: El Salvador 
 
PROGRAMA DE CORREDORES PRODUCTIVOS 
 
CONTRATO DE PRESTAMO BID 3170/OC-ES 
 
LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL LPI N° 002/2020 
 
Denominada: 
 
'Construcción de Muelle Artesanal Punta Chiquirín, Municipio de La Unión, 
Departamento de La Unión'. 'Construcción de Muelle Artesanal Isla Conchaguita, 
Municipio de Meanguera del Golfo, Departamento de La Unión'. 'Construcción 
de Muelle Artesanal Isla Zacatillo, Municipio de La Unión, Departamento de La 
Unión'. La Construcción de Muelle Artesanal Punta Chiquirín, Municipio de La 
Unión, Departamento de La Unión, incluye Obras de Infraestructura 
Complementarias al Muelle (Centro de Acopio). 
 
 
 
1.    Este llamado a licitación se emite como resultado del Anuncio General de 
Adquisiciones que para este proyecto fuese publicado en el Development 
Business online Referencia IDB413-03/17, de fecha 29 de marzo de 2017. 
 
  
 
2.    El Gobierno de la República de El Salvador ha recibido un préstamo del 
Banco Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente el costo del 
Programa de Corredores Productivos, y se propone utilizar parte de los fondos 
de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato de Obras para 
ejecución del proyecto de la referencia. 



 

                                                                                                  

3.    El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, invita a oferentes elegibles 
a presentar ofertas selladas para la contratación del proceso: 'Construcción de 
Muelle Artesanal Punta Chiquirín, Municipio de La Unión, Departamento de La 
Unión'. 'Construcción de Muelle Artesanal Isla Conchaguita, Municipio de 
Meanguera del Golfo, Departamento de La Unión'. 'Construcción de Muelle 
Artesanal Isla Zacatillo, Municipio de La Unión, Departamento de La Unión'. La 
Construcción de Muelle Artesanal Punta Chiquirín, Municipio de La Unión, 
Departamento de La Unión, incluye Obras de Infraestructura Complementarias 
al Muelle (Centro de Acopio). El plazo para la construcción del proyecto es de 
Doscientos Cuarenta (240) días calendario. El monto estimado para la ejecución 
de los tres proyectos es de: CINCO MILLONES VEINTICUATRO MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 51/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA ($5,024,963.51), y la oferta deberá ser por la totalidad 
de la construcción de los tres proyectos de muelles. No se admitirán propuestas 
parciales. 
 
  
 
4.    La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
internacional (LPI) establecidos en la publicación del Banco Interamericano de 
Desarrollo, titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), GN-2349-15, y está abierta a 
todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos 
de Licitación. 
 
  
 
5.    Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información 
adicional en la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del 
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), en la dirección indicada 
al final de este Llamado de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 
 
  
 
6.    Los requisitos de calificación incluyen aspectos legales, técnicos, capacidad 
financiera, y propuesta económica. No se otorgará un margen de preferencia a 
contratistas o APCA´s nacionales.  
 
  
 
7.    Los interesados en participar, podrán obtener los Documentos de Licitación 
de forma gratuita descargándolas directamente del sitio electrónico de compras: 



 

                                                                                                  

'http://www.comprasal.gob.sv/' www.comprasal.gob.sv , desde las 0:00 horas del 
día 7 de octubre de 2020 hasta el 19 de noviembre de 2020 o podrán adquirirlas 
en la GACI de la Institución ubicada en el Módulo 'E', Plantel La Lechuza Km 5 
½, Carretera a Santa Tecla, frente al Estado Mayor de la Fuerza Armada, San 
Salvador, en cuyo caso se cobrará por la emisión de ésta, el valor de DIEZ 
00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 10.00) cada 
una, por lo que deberá presentar NIT y TARJETA DE CONTRIBUYENTE de la 
empresa, y DUI de la persona que retira los documentos con los cuales se emitirá 
un mandamiento de pago para cancelar en la MINI AGENCIA DEL BANCO 
HIPOTECARIO, ubicada dentro de las instalaciones del MOPT o en cualquiera 
de las agencias de dicho banco y mediante trasferencia electrónica si es oferente 
internacional, para lo cual puede solicitar información al correo indicado al final 
del numeral 9. 
 
  
 
8.    Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada al final de este 
llamado a más tardar a las 10:00 a.m. del día 20 de Noviembre de 2020. Ofertas 
electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo 
serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen asistir al acto, en la dirección 
indicada al final de este Llamado, a partir de las 10: 15 a.m. del día 20 de 
noviembre de 2020. 
 
  
 
9.    Oficinas de la GACI: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, Modulo 
'E', Plantel La Lechuza Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla Frente al Estado Mayor 
de la Fuerza Armada, San Salvador, El Salvador, C.A., Tel. 2528-3233, correo 
electrónico: 'mailto:uaci@mop.gob.sv' uaci@mop.gob.sv. 
 
  
 
San Salvador, 06 de octubre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comprasal.gob.sv/


 

                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                                                                                  

 
 
 
No dude en contactarnos si necesita información sobre cómo afrontar esta 
licitación o sobre cualquier proyecto o licitación internacional y multilateral en 
marcha o en preparación, así como información sobre empresas que hayan 
desarrollado proyectos similares que puedan ser posibles socios.  
 
Departamento de Consultoría 
EXTENDA - Agencia Andaluza de Promoción Exterior  
multilateral@extenda.es 
 
 
 
 

1 Extenda únicamente pone en contacto a demandante y oferente del producto o servicio, no teniendo 
mayor intervención en la posterior relación contractual que pudiese generarse entre las partes. 

 


